
En el imaginario colectivo se ha 
establecido que los ejercicios 
cardiovasculares, como el 
running, el aerobic o mon-

tar en bici son prácticas completas y 
ayudan no solo a mantenerse en forma 
sino también, a bajar kilos. Es más 
desconocido que los movimientos de 
fuerza muscular favorecen también la 
pérdida de peso, a la vez que te man-
tienen saludable y en forma. Varios 
son los motivos que convierten este 
tipo de entrenamiento en altamente 
recomendable. Según Nacho Velasco, 
entrenador personal de Holmes Place 
La Moraleja, el primero y más im-
portante es la ayuda que nos brindan 
para desarrollar cualquier actividad 
cotidiana: “los músculos componen el 
sistema locomotor del cuerpo y, como 
tal, necesitan ser capaces de desarro-
llar fuerza para realizar las actividades 
diarias que requiere cualquier perso-
na. Una musculatura fuerte ayuda a 
que las articulaciones se encuentren 
protegidas y sujetas por ese tejido que 
supone el sustento de todo el sistema 
esquelético”. 

ARTICULACIONES Y METABOLISMO
En la misma línea que Velasco se 
manifi esta Magali Dalix, fundadora 
del revolucionario centro de entrena-
miento Sala Magali, y autora de Reborn 
(Alienta), que se refi ere a la necesidad 
de proteger las articulaciones para 
evitar así  posibles lesiones. Para ella, 
los ejercicios de fuerza son el aliado 

perfecto para desarrollar mejor el 
deporte que practiques. “Todo lo que 
es mecánico, como correr o ir en bici, 
te exige la repetición de un mismo 
gesto, por ello tienes que contribuir 
a fortalecer tus músculos para que 
tus articulaciones no tengan tantos 
impactos. Y no solo es una cuestión 

técnica, también es una cuestión de 
rendimiento”, apunta. Pero no solo 
contribuiremos a frenar el menoscabo 
de nuestras juntas musculares. Según 
Velasco otro de los grandes benefi -
ciados es el metabolismo, “realizar 
ejercicios de fuerza supone tener 
nuestra musculatura activa y esto 
está relacionado directamente con el 
gasto energético del cuerpo en reposo”. 
Estamos hablando, en defi nitiva, de 
la postcombustión, efecto de seguir 
quemando calorías una vez acabada la 
gimnasia. El aumento de masa mus-
cular activa trasciende directamente 
“sobre el gasto del músculo cuando 
está recuperándose del entrenamiento 
y cuando está en reposo”. El resultado 
se traduce en la pérdida de peso. 

TUS HUESOS TAMBIÉN 
SALDRÁN BENEFICIADOS
Según la Federación Española de 
Actividades Dirigidas y Fitness, otro 
de los importantes benefi cios de la 
realización de trabajos de fuerza está 
relacionado directamente con los 
huesos. Uno de los mejores ejercicios 
para prevenir la osteoporosis es el 
entrenamiento de fuerza. Se trata de 
usar la resistencia para contraer los 
músculos e incrementar así su fuerza 
y tamaño. La FEDA informa de que 
con la práctica de ejercicios de fuerza 
se incrementará nuestra fl exibilidad; 
nuestros huesos y articulaciones 
tendrán un mayor movimiento, lo que 
fomentará que se desarrollen y crezcan 
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¿Eres de las que piensa que practicar ejercicios de fuerza favorecerá tus redondeces y 
te hará ganar kilos? ¡Quítatelo de la cabeza! El entrenamiento muscular puede hacerte 
bajar de peso, pero no solo eso, su práctica esta altamente saludable. Nos lo cuentan los 
expertos Nacho Velasco, de Holmes Place, y Magali Dalix, de la Sala Magali. María López Vivas

Que la fuerza
TE ACOMPAÑE

Los porcentajes de masa muscular 
descienden con la edad. Según Nacho 
Velasco, hay estudios que dicen que 
se pierde un 1% de masa muscular 
cada año una vez cumplidos los 
25-30. “Cuando llegamos a una edad 
avanzada la masa muscular es tan 
reducida que las personas empiezan 
a tener problemas con la locomoción 
y con el desarrollo normal de las 
actividades diarias. Para él, la manera 
de frenar esa pérdida, e incluso 
revertirla, no es otra que la práctica 
de entrenamientos de fuerza. “Si a lo 
largo de nuestra vida entrenamos esta 
capacidad, las pérdidas se mitigan, e 
incluso a veces se consigue ganar. De 
ahí que sea tan importante este tipo 
de programas de entrenamiento en 
personas de avanzada edad. Aunque 
con gente muy mayor, evidentemente, 
el trabajo debe ser mucho más 
específico y meticuloso por las 
limitaciones propias de la edad y los 
posibles problemas asociados a esas 
edades. La fuerza es algo que se puede 
trabajar durante toda la vida, desde 
niños hasta ancianos”.

¿CÓMO EJERCITAR LA 
FUERZA SEGÚN LA EDAD? 
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más fuertes; tendremos tendones y 
ligamentos más robustos y mejorará 
nuestra densidad ósea.

QUÍTATE LOS MIEDOS 
Magali Dalix se refi ere al falso mito que 
existe con las pesas y algunos ejercicios 
relacionados con la fuerza. Cree que 
durante mucho tiempo se ha pensado 
erróneamente que el levantamiento 
de peso implicaba inexorablemente 
músculos redondos y obtención de 
volumen. Es precisamente la palabra 
volumen, la que recalca la preparadora. 
“Es importante que la gente que quiera 
perder peso haga trabajo de fuerza con 
pesas, ya que va a transformar su masa 
grasa en masa muscular”. Podría ocu-
rrir que peses más “pero en tu tejano te 
sientes menos apretada porque has per-

dido volumen”, aclara.  El entrenador 
de Holmes Place ratifi ca igualmente la 
falacia: “es un error relacionar ejerci-
cios de fuerza con personas que quieren 
ponerse más fuertes, y enfocar el 
trabajo cardiovascular solo en aquellas 
personas que quieran perder peso. Se 
ha demostrado que esto es incierto 
y que la mejor manera de conseguir 
resultados es una combinación de los 
dos tipos de trabajo”.  
Ambos preparadores se muestran opti-
mistas con el cambio de hábitos. Dalix 
reconoce que cada vez son más las 
mujeres que se decantan por entrenos 
de fuerza gracias a la introducción de 
propuestas novedosas que trabajan 
en las resistencias. Velasco considera 
también la alteración de tendencias: 
“se ha avanzado mucho con respecto 

a la mentalidad de las mujeres acerca 
del entrenamiento de fuerza”. Sin 
embargo, cree que falta trabajo por 
hacer: “aun así, los entrenadores nos 
seguimos encontrando más de lo de-
seado con mujeres que se apuntan a los 
clubes deportivos y son reacias a hacer 
este tipo de prácticas alegando que no 
quieren ponerse fuertes, o como un 
hombre, o te dicen la famosa frase de es 
que yo musculo muy rápido”, recalca el 
preparador. Velasco desmonta de nue-
vo el falso mito: “Nada más lejos de la 
realidad, muscular o aumentar la masa 
muscular de manera que se perciba 
visualmente es mucho más difícil de lo 
que parece y más para una mujer por el 
componente hormonal”, enfatiza. 

LAS HORMONAS DE LA DISCORDIA
El factor hormonal al que se refi ere 
Nacho tiene un claro culpable: la 
testosterona. La hormona masculina  
tiene función anabolizante (genera en 
el organismo un estado que favorece la 
absorción de nutrientes por los tejidos) 
y es una de las máximas responsables 
del aumento de masa muscular. La 
diferencia de testosterona en sangre 
entre hombres y mujeres es abismal 
(valores normales en hombres: 300 
– 1,200 ng / dL; mujeres: 30 – 95 ng/
dL) por lo que el factor de género tiene 
mucho peso en la capacidad de ganar 

músculo. A igual entreno, el hombre 
siempre ganará mayor musculatura 
por gracia y virtud hormonal.  Además, 
también hay que tener en cuenta la 
función que realizan las hormonas 
femeninas. Los estrógenos son alta-
mente responsables de la retención de 
líquidos, y del depósito de grasas en 
caderas y glúteos, además de estimular, 
entre otros, el crecimiento de las ma-
mas. Según el entrenador de Holmes 
Place, “los  altos niveles de estrógeno 
generan un descenso de los niveles de 
testosterona, por lo que se difi culta 
la ganancia muscular”. Si una mujer 
desease dicho objetivo “es importante 

mantener los niveles de estrógenos 
controlados. Una de las cosas que 
estimula la secreción de testosterona 
es la práctica de ejercicios de fuerza, así 
como descansar y dormir un mínimo 
de seis a ocho horas y una alimentación 
adecuada no alta en grasas”, apunta 
Velasco. Para poder desarrollar la 
hipertrofi a (crecimiento de las células 
musculares) de los culturistas; las 
mujeres deberán entrenar a conciencia 
para mantener a raya sus hormonas. 

DIFERENTES TIPOS DE FUERZA
Además, para conseguir músculos 
grandes y redondos, el entrenamiento 

ha de estar enfocado a ese fi n. Uno de 
los principales errores que contribu-
yen al falso mito de la voluptuosa y 
marcada musculatura está relacionado 
directamente con asociar cualquier 
tipo de entrenamiento de fuerza con 
“fuerza máxima”. El entrenamiento 
de este tipo de fuerza es la típica de los 
pesistas, los culturistas que buscan 
cuerpos hipertrófi cos totalmente “ma-
zados”. Para ello se levantan grandes 
pesas, mancuernas y barras. Según 
Nacho Velasco, la Fuerza Máxima es 
“la capacidad de mover el máximo peso 
posible con una única repetición del 
ejercicio dado. Es un concepto muy 

ANTES DE NADA “Hemos 
de comenzar de forma 
progresiva, aumentando 
las cargas y el número de 
repeticiones poco a poco. 
Nuestro cuerpo debe 
acostumbrarse a la nueva 
carga de trabajo, evitando las 
sobrecargas que pudiesen 
provocar lesiones” 

CUIDADO CON LA MALA PRAXIS 
“Las lesiones más habituales 
que observamos son las 
contracturas producidas 
por un mal gesto al realizar 

los ejercicios. Otra molestia 
común es el dolor muscular 
por sobrecarga de trabajo, 
el aumento de la tensión del 
músculo puede provocar 
dolores referidos o a distancia 
(adormecimiento de los dedos, 
dolor en los codos, dolor 
irradiado hacia las piernas) 
por compresión de distintos 
nervios”.

CÓMO PREVENIR LA APARICIÓN 
DE ESTOS DOLORES Para 
impedir la presencia de estos 
daños, el fisioterapeuta 

se refiere a la importancia 
de “intercalar el trabajo 
de fuerza con sesiones 
específicas de estiramiento. 
Además de estirar tras cada 
sesión de trabajo de fuerza 
(estiramientos suaves - 20 
segundos), se ha demostrado 
que un trabajo específico de 
estiramientos encaminado 
a aumentar la longitud y 
elasticidad de la musculatura, 
provoca un aumento en la 
fuerza y sobre todo, hace más 
funcional la aplicación de esa 
fuerza en el día a día”.

OJO CON PRACTICAR POR 
NUESTRA CUENTA Pablo 
Herrera habla de la 
importancia de la fisioterapia 
no sólo para relajar los 
músculos, sino también para 
controlar las posturas, si es 
que practicamos la fuerza por 
nuestra cuenta en casa. “Es 
bueno acudir al fisioterapeuta 
para descargar con masaje 
esa musculatura y además 
poder revisar la realización 
correcta de los ejercicios de 
tonificación que estamos 
realizando.

NO OLVIDES LAS PRECAUCIONES: LOS CONSEJOS DEL FISIO
Pablo Herrera, fi sioterapeuta y socio fundador de Fisiohogar, ofrece algunas sugerencias para practicar ejercicios de fuerza 
sin complicaciones y evitar posibles lesiones 

Falso mito
“Muscular de manera que se perciba visualmente es mucho más difícil de 

lo que parece y más para una mujer por el componente hormonal”

Para contribuir a que tus músculos se encuentren fuertes y sanos has de asegurarte 
una buena ingesta de proteínas. “Son el soporte estructural del que están hechos 
nuestros músculos y son de vital importancia para que funcionen correctamente”, 
informa Nacho Velasco. Él siempre aconseja alimentos ricos en esta sustancia, pero 
sin olvidar otro tipo de nutrientes, como carbohidratos y grasas. “Lo mejor es una 
dieta equilibrada”. Magali Dalix da especial importancia a la buena hidratación tras 
una sesión de ejercicios de fuerza. “Hay que beber mucho líquido y tomar proteínas 
una vez acabado el entreno, o una pieza de fruta”. Las proteínas no tienen por qué 
ser animales, recalca, de hecho, ella es vegetariana. 
Alimentos ricos en proteínas: entre las animales destacan el huevo (la clara de 
huevo posee la proteína de mayor valor biológico); aves, pescados, carnes y lácteos. 
Proteínas vegetales están en la soja, los frutos secos, las legumbres y los cereales.

ALIMENTOS QUE FAVORECEN LA FUERZA MUSCULAR

Fitness
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utilizado en trabajos  de resistencia con 
pesos. En personas no entrenadas no 
es conveniente hacer el test de fuerza 
máxima porque tienen un riesgo de 
lesión bastante alto”.

TRABAJAR EN LAS RESISTENCIAS
 Es importante no confundir este tipo 
de fuerza con la potencia, o fuerza 
rápida: “la velocidad es un factor que 
entra en juego en esta capacidad. Se 
refi ere a la cantidad de trabajo que 
podemos ejercer por unidad de tiempo. 
La diferencia con la anterior radica 
en que el peso que movemos tiene que 
ser inferior (70%-85%) y la velocidad 

tiene que ser superior o incluso la más 
alta posible”, explica Nacho. Un tercer 
tipo de fuerza es la llamada fuerza 
resistencia. A ésta, Velasco la defi ne 
como la capacidad del músculo para 
desarrollar fuerza durante un tiempo 
determinado a una velocidad constan-
te. “La diferencia con las anteriores es 
que el peso aún tiene que ser  más bajo 
(40%-70%) y la velocidad más baja que 
el caso anterior y de manera constante. 
Este tipo de capacidad está presente 
en muchos deportes de cíclicos como 
el ciclismo, carrera, natación, etc… y en 
actividades cotidianas que requieren 
repetir un gesto X número de veces du-

rante un tiempo”, explica el entrenador 
de Holmes Place La Moraleja. 
La fuerza de resistencia es la preferida 
de Magali Dalix en la realización de 
ejercicios. “En mis entrenamientos 
hacemos muchas repeticiones con 
pesos no demasiado grandes ni dema-
siado pequeños; entonces trabajas en 
resistencia, no trabajas en fuerza pura, 
porque claro, si coges mucho peso con 
series muy cortas sí tienes tendencia 
a coger volumen, lo que las mujeres no 
quieren, pero trabajando con repeti-
ciones largas y combinando ejercicios 
esto no pasa”… Así trabajan en la Sala 
Magali, con combinación de ejercicios 
sin un minuto de descanso.

TREINTA MINUTOS DE ESFUERZO
Se trata solo de media hora, pero a 
tope. “Empiezas y no paras”, explica 
Magali. “Tenemos sesiones solamente 
para muscular, donde el objetivo es la 
alta intensidad muscular. Si no estás 
haciendo glúteo es porque estás con 
abdominales; después haces piernas 
utilizando los brazos y los hombros… 
se trata de la combinación continua de 
ejercicios. En tan sólo 30 minutos pue-
des trabajar tres, cuatro o hasta cinco 
grupos musculares con intensidad, 
con repeticiones largas. Y además, has 
sudado más, has quemado grasa qui-
tándote calorías”, afi rma Magali . Ella 
trata de adecuarse a los horarios de la 
gente, muchas veces sin tiempo para 
acudir al gym a cuidarse: “Lo de ahora 
es más corto, más completo y más 
dinámico”, resume la preparadora. 
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EJERCICIOS PARA GANAR FUERZA RÁPIDAMENTE 
Magali Dalix (lasalamagali.com) nos recomienda una serie de ejercicios 
sencillos para tonifi car el cuerpo y estar en forma:

FLEXIONES SIN O CON RODILLAS EN EL 
SUELO El apoyo se reparte en las manos 
y las puntas del pie. Si cuesta puedes 
apoyar las rodillas. Sube y baja el tronco. 
Vigila que los hombros estén por encima 
de las manos, y no por detrás. El pecho, 
adelantado, para no lesionar el hombro.
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Magali Dalix (lasalamagali.com) nos recomienda una serie de ejercicios 
sencillos para tonifi car el cuerpo y estar en forma:
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FLEXIÓN DE TRONCO Túmbate boca arriba 
y apoya los talones en el suelo; mantén 
las piernas flexionadas o estiradas (a 
gusto) y lleva las manos atrás, a la altura 
de la cabeza. Flexiona el tronco hasta 
alcanzar los 45°. Ojo con las lumbares y 
vigila la tensión de los hombros.

SENTADILLAS CON CARTAS Ancla bien los 
talones al suelo y sube y baja mientras 
tiras y recoges cartas de una baraja, una 
por una. No hay opción de trampa, para 
recogerlas el esfuerzo está asegurado. 
Mantén la espalda recta y el pecho alto. 
Cuidado con rodillas y lumbares. 

FONDOS Apoya tu cuerpo en manos 
y talones: las manos sujetas a una 
barra o step, los talones en el suelo. La 
colocación ha de ser vertical, con la 
espalda lo más cerca posible del step o 
la barra. Sube y baja prestando especial 
atención a hombros y codos.

Libros
REBORN 
Magali Dalix (Alienta)
Conoce la experiencia vital 
de la entrenadora y cómo 
el deporte combate la an-
siedad y el sedentarismo.

NO SÉ DONDE ESTÁ EL LÍMITE 
PERO SÍ SÉ DONDE NO ESTÁ 
Josef Ajram (Alienta)
“Más vale levantarse y volver 
a intentarlo con más fuerza”, 
defiende el autor. 
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